Cine

Estreno el 28 de marzo
Estreno Directo en Movistar+

#EstrenoDirecto

'La hermana del novio', divertida y mordaz comedia
romántica con Alicia Silverstone, estreno directo* el 28 de
marzo en Movistar+
*Estreno Directo: películas que no se estrenaron en salas de
cine como consecuencia de la pandemia y llegan a Movistar
Estrenos en exclusiva.
**Ambientada en una boda, explora desde el cinismo la crisis de los 40.

**Protagonizada por Alicia Silverstone ('Clueless - Fuera de onda'). Con
Tom Everett Scott ('The Wonders'), Mathilde Ollivier ('Overlord') y Jake
Hoffman ('El irlandés').
DESCARGA LAS FOTOS
Versión online de la nota aquí.

Movistar+ en colaboración con Mirror Audiovisual estrena 'La hermana
del novio' el 28 de marzo.
SINOPSIS
¿Hermana mayor? Mayores problemas…
Liam (Jake Hoffman, El irlandés) se va a casar con una joven francesa,
Clemence (Mathilde Ollivier, Overlord, Llamadas a espiar) en los Hamptons.
Su hermana Audrey (Alicia Silverstone, Clueless - Fuera de onda) y su
marido, Ethan (Tom Everett Scott, The Wonders, Por trece razones), van a
asistir, pero Audrey y Clemence no se llevan bien. Una hermosa mujer
francesa perfecta le recuerda a sí misma lo imperfecta que es su propia
vida. Los sentimientos de celos debido a sus propias oportunidades
perdidas, la incertidumbre de sí misma y de sus 40 años podrían explotar en
la misma boda.

EQUIPO
Directora y guionista: Amy Miller Gross
Reparto: Alicia Silverstone, Tom Everett Scott, Mathilde Ollivier, Jake
Hoffman, Mark Blum
Productores: Andrew Carlberg, Amy Miller Gross, Tim Harms, Justin Scutieri,
Alicia Silverstone
Dirección de fotografía: Charles Libin

Diseño de producción: Eve McCarney
Vestuario: David Anthony Crowley
Música: Jason Lifton

LA CRÍTICA HA DICHO...
"Alicia Silverstone, la reina de la comedia, vuelve por todo lo alto a
demostrar su talento y encanto, en una película divertida y mordaz" –
Variety

Otras películas de estreno directo
El amigo - 14 marzo

Si estás interesado en recibir código de visionado de estas películas
de #estrenodirecto por favor, contacta con Mariló García:
mariadolores.garciamartin.ext@telefonica.com
Recuerda que tienes toda la información de nuestras
comunicaciones y eventos, materiales de prensa e información en:
https://comunicacion.movistarplus.es
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